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Viejasy nuévas
tradiciones

Obrasen
Sardenya,
Llúria
En eláreametropolitana
conviven
procesiones
antiquísimas
conotrasmuyrecientes y Roger
deFlor
VIENE DE LA PÁGINA 1

La Cofradía 15 más 1 condecoró este
año al dimisionario alcalde de Esplugues,
Anmni Pérez Garzón, antes del inicio de
la procesión, que se inició a las 9 de la ma
ñana y terminó al final de la tarde.
En Badalona también se celebraron
dos procesiones. La tradicional proce
Sión del Silenci, una de las más antiguas
de cuantas se celebran en Cataluña, réco
rrió el Jueves Santo por la noche las calles
del barrio de Dalt la Vila. El silencio, sólo
roto por la cantinela que entonan los ni
ños, es la principal característica de esta
procesión.
La otra celebración religiosa de Bada
lona tiene por escenario las calles del ba
rrio de Llefiá desde el año 1982. La orga
niza la Hermandad del Santísimo Cristo
Redentor y Nuestra Señora de la Soledad
y consta de tres pasos. Ayer, como ya es
tradición, reunió a numeroso público a lo
largo del recorrido, en el que es habitual
que se entonen saetas.
Muy cerca del barrio de Llefiá, en San
ta Coloma de Gramenet, el Jueves Santo
se celebró también una procesión que
cuenta, desde el pasado año, con el reco
nocimiento formal de la Iglesia.
Otra localidad del área metropolitana
donde se celebran procesiones es la de
Sant Vicenç deis Horts, donde desde laSA
edad media se celebra su Auto Sacramen- L’ HOSPITALET.E/alcalde de Esplugues,AntoniPérez, fue condecoradopor la cofradía 15más1

El próximo martes, 14 de abril, se
iniciarán las obras de pavimenta
ción de la calle Sardenya, entre las
travesías de Ribes y Mí-Bey, en el’
barrio de Fort Pienc, de Barcelona.
Estos trabajos afectarán a la ciircu
lación hasta el 30 de abril. Durante
este tiempo, el servicio municipal
de obras se ha comprometido a
conservar abierto uno de los lados
de la calle para mantener la circula
ción. A partir del miércoles 15 se
procederá a laextensión del conglo
merado. También el día 15 se ini
ciarán las obras de repavirnenta
ción de la calle Roger de Llúria, en
tre la Gran Via y la calle Aragó, que
se prolongarán hasta el día 17. El
tráfico quedará cortado mientras
duren las obras. Por último, a partir
del día 14 se cortará también el trá
fico en la calle Roger de Flor entre
Rosselló y Sant Antoni Maria Cla
ret con el mismo propósito. Las ca
lles tranversales no quedarán afec
tédas. El Ayuntamiento sugiere
como recorrido alternativo Sicília
o paseo de Sant Joan. Redacción;1]
—
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Fugaenun
depósitó
de
ácidofosfórico

convoca una gran participación popular..
La procesión se celebró el Viernes Santo,
después del Auto Sacramental que se re
presenta dos veces por la tarde en el inte
rior de la iglesia, con doce escenas de
la Pasión de Cristo acompañadas por
salmós del compositor Antonio Casa
sampere.

Procesionesen Cataluña

En el resto de Cataluña se han celebra

do también numerosos actos religiosos.
El más llamativo de los actos de la Sema
na Santa, el de Verges, logró reunir a unas
10.000 personas el jueves por la noche.
Durante toda la tarde del jueves se fueron
recogiendo, casa por casa, las diferentes
imágenes que debían participar en la pro
cesión. A las diez de la noche, y ya con nu
merosísirno público en las calles, la plaza
de Verges acogió la representación de los
tres últimos días de la vida pública de Je
sús, que incluye escenas como la de la
Santa Cena. La representación, de unas
dos horas de duración, es el preludio de la
procesión, que recorre las calles de Verges hasta llegar a la iglesia. La “Dansa de
la Mort” es una de las partes más celebra
das. En Tarragona, la procesión del Vier
nes Santo comenzó con la tradicional re
cogida de los pasos y se vio afectada en
los momentos finales por un inesperado
chaparrón que duró menos de cinco mi
nutos. El desarrollo de esta procesión VERGES.Unmomento de/a “Dansade la Mort’Çuno de los elementosque singularizaesta procesióndel
continuaba al cierre de esta edición..;1]
Jueves Santo en esta localidadde Girona

•La empresa Productes Quírnics
Linsis, de Granollers, sufrió áyer
tarde una fuga en un depósito que
contenía agua y ácido fosfórico
neutralizado con ácido de zinc, sin
que se produjeran heridos, según
informaron a Europa Press fuentes
de los Bombers de la Generalitat.
La fuga se detectó a las 15.30 horas,
cuando se produjo una fisura junto
a la válvula de descarga del depósi
to, situado en el interior de la em
presa, y una pequeña cantidad de la
sustancia salió al exterior, siendo
visible desde la calle. Unas perso
nas que paseaban por la zona aler
taron a la Policía Local de Grano
liers, que a su vez avisó a los bóm
beros de la Generalitat. •Estos
trasvasaron la sustancia que había
en el interior del depósito averiado
a otro contiguo que estaba vacío. El
depósito contenía unos 7.000 litros
de las citadas sustancias químicas,
que sirven para la elaboración de
adobo. La empresa está situada en
la calle Duran i Reynais del polígo
no industrial Radium de Grano
llers. Europa Press
—
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La FeriadeAbrilempieza
lospreparativos
paraabrirdeI24 deabrilal3 demayo
RAUL LOZANO

SANTA COLOMA DE GRAME
NET. Los preparativos de la Feria
de Abril de Santa Coloma han en
trado esta semana en la recta final al
comenzar a instalarse en los terre
nos de Can Zam las casetas que se
alzarán en el real. La feria se celebra
rá este año entre el 24 de abril y el 3.
de mayo, y dispondrá de menos es
pacio debido a las obras que se están
realizando en esté vasto solar, co
rrespondientes a la primera fase de
construcción del parque de Can
Zam. Así pues, el real tendrá este
año 72.000 iñetros cuadrados para
ubicar la feria, menos de la mitad
del espacio del que contó eh la ante
rior edición.
—

La concejal del Ayuntamiento de
Santa Coloma que ha recibido en
cargo de coordinar los trabajos pre
liminares de la feria, la socialista
Pilar Puig, explicó que debido a es
tas limitaciones “la Federación de
Entidades Culturales Andaluzas en
Cataluña (Fecac) únicamente habi
litará en esta ocasión 45 casetas,
unas 15 menos de las que pudo mstalar el año pasado”. Además, tam
bién ha sido preciso reducir el espa
cio destinado a los chiringuitos de la
calle Víctor Hugo y el espacio para
los feriantes. Los restaurantes mó
viles, de unos 300 metros cuadra
dos, han desaparécido este año por
la misma razón.
La junta de seguridad local se reu
nirá el próximo día 21 para ultimar

los detalles del ‘dispositivo que se
desplegará durante los días que dure
la feria en la ciudad y que moviliza a
efectivos de la policía local, la Poli
cía Nacional, la Cruz Roja y los
bomberos. La junta de seguridad
deberá resolver uno de los grandes
problemas de esta edición: los apar
camientos.
La reducción del espacio también
ha afectado a las zonas de estaciona
miento, que deberán emplazarse en
la otra orilla del río Besós, en los es
pacios todavía sin urbanizar del
nudo de la Trinitat y en los solarés
de la carretera de la Roca, cerca de la
fábrica de cervezas Damm. Esta
nuéva ubicación de los aparcamien
tos promete complicar sobremane
ra los accesos al real de laferia..
El recinto de CanZam ha empezado ya a enga/anarse

